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SUSTAINOLIVE: promover la sostenibilidad
del olivar en la Cuenca del Mediterráneo
Por Roberto García Ruiz1, Julio Calero González2, Ramón González Ruiz1, Juan Antonio Torres Cordero1,
Alejandro Gallego3, Ignacio J. Lorite4
La Universidad de Jaén (UJA), a través del Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva y del Centro de Estudios en
Ciencias de la Tierra, coordina el proyecto SUSTAINOLIVE, cuyo objetivo final es la mejora de la sostenibilidad del olivar y la gestión
de los subproductos de las almazaras. Financiado por el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte
2020, tiene un plazo de ejecución de cuatro años y en él participan un total de 22 socios de seis países.
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ran parte de los modelos
de producción agrícolas
actuales han sido capaces de aumentar las
producciones respecto
a las de las últimas décadas, aunque
en algunos casos, como por ejemplo el
olivar, esto no ha significado necesariamente un aumento parejo en la rentabilidad económica del olivarero, y sí una
merma, en algunos casos alarmante,
del capital ambiental del olivar.
Estos modelos de producción se
fundamentan en maximizar uno de los
muchos servicios ecosistémicos que
puede aportar el territorio donde se
asientan: la producción. En concreto,
en el caso del olivar, la producción de

productos comercializables, tales como
la aceituna y la leña. Y, en general, lo
hacen en detrimento de otros servicios
que son perfectamente compatibles con
aquel meramente productivo. Es más,
no sólo son conciliables, sino que estos
servicios son imprescindibles para que
la producción se mantenga en niveles
óptimos durante décadas con un mínimo de inputs.
El carácter leñoso del olivar -con marcados periodos de reposo y crecimiento, con relativamente poca demanda de
nutrientes y agua, con una disposición
regular del árbol y su elevada capacidad de adaptación a las condiciones climáticas típicas del Mediterráneo- hace
que un nivel productivo relativamente
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alto, de calidad y con valor añadido, sea
compatible con una amalgama de otros
servicios ecosistémicos que, si bien no
tienen valor monetario y a veces resultan inapreciables, son claves para el
sostenimiento de ese nivel productivo a
largo plazo.
La cubierta vegetal espontánea funcional o sembrada bien gestionada, especialmente en olivares de secano con
precipitaciones anuales escasas, el triturado de los restos de poda, siempre
que sea técnicamente posible y éstos
no tengan síntomas visuales de enfermedades y plagas, las técnicas racionales de riego deficitario y el aporte de
formas orgánicas de nutrientes como
el estiércol o el alpeorujo compostado,
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Figura 1. Servicios ecosistémicos que operan en los ecosistemas y principales prácticas de manejo
en el olivar que los crean y refuerzan. Con fondo gris se denota aquellos con valor económico en
el olivar.

son algunos elementos que refuerzan
otros servicios ecosistémicos (Figura
1) y que garantizan niveles productivos
óptimos a medio-largo plazo. La implantación de estos manejos es técnica y económicamente viable, y aunque
implicase un aumento en el coste de
producción, no debería anotarse como
coste sino como inversión para mantener el potencial productivo de cara a las
próximas generaciones, y en posibilitar
cambios de cultivo si se precisase ante
un escenario de cambio global. Esta es

una inversión en la herencia de las siguientes generaciones.
El cultivo del olivo ya produce biomasa en forma de alimento y combustible
(servicio ecosistémico que provee de
productos) que cuando se convierten
en dinero, dinamiza las economías de
innumerables pueblos de Andalucía y
otras regiones españolas. Además, la
presencia de cubierta vegetal funcional
aumenta la productividad del agroecosistema olivar con biomasa que, aunque
no tenga un valor monetario, a no ser

que ésta sea controlada a diente -por
ejemplo con ovejas convirtiéndose en
carne o leche-, o que sea sembrada
con algún cultivo herbáceo con valor
comercial, es biomasa que crea y refuerza otros servicios ecosistémicos. Si
la producción media anual en peso seco
de aceitunas de almazara en secano en
el conjunto de España se sitúa en torno
a 2.100 kg. por hectárea, la producción
de biomasa de cubiertas verdes espontáneas funcionales puede ser similar a
ésta (Vicente-Vicente et al., 2017), contribuyendo notablemente al secuestro
de carbono. La presencia de cubierta
verde funcional y el triturado de restos
de poda alimenta y dinamiza aquellos
servicios ecosistémicos de soporte,
además de promover otros servicios
ecosistémicos, aquellos servicios de regulación o aquellos estéticos-culturales
(Figura 1). Toda la biomasa de la cubierta verde, más los 1.000-2.000 kilos
por cada hectárea y año de restos de
poda, y junto con fuentes orgánicas de
nutrientes como el alpeorujo compostado, permiten elevar a corto-medio plazo
el contenido en materia orgánica en el
suelo y mejorar todos aquellos indicadores físicos, químicos y biológicos de
la fertilidad del suelo (servicios ecosistémicos de soporte). Hay muchos ejemplos (véase por ejemplo Garcia-Ruiz et
al., 2008) que muestran cómo aquellos
olivares con cubierta vegetal funcional y
con restos de poda triturados registran,
junto con mayores concentraciones de
materia orgánica, incrementos en la capacidad de intercambio iónico y en la
estabilidad en los agregados del suelo,
mayor cantidad de nutrientes totales y
actividad microbiana, y menor densidad
aparente, entre otros.
La cubierta verde funcional, junto con
el triturado de los restos de la poda, genera e intensifica servicios ecosistémicos de regulación que están implicados
en el control de procesos que operan en
el agroecosistema olivar. Posiblemente,
en el olivar el más llamativo es la regulación de la pérdida de suelo por erosión ligada a la inútil, o en el peor de los
casos destructiva, pérdida de agua por
escorrentía superficial. Hay ya muchos
estudios que han constado una reducción muy significativa en la pérdida de
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Figura 2. Instituciones y países que forman parte del consorcio de SUSTAINOLIVE.

suelo y agua (Abazi et al., 2013), y con
ellos materia orgánica, nutrientes y un
largo número de otros componentes
que conforman el capital ambiental, por
el simple hecho de permitir el desarrollo
de una cubierta vegetal junto con el triturado de los restos de la poda. Además
de propiciar la retención de suelo, es decir, mantener e incrementar el potencial
productivo, la cubierta vegetal funcional y los restos de poda, proporcionan
macro y microhábitats, que permiten el
adecuado desarrollo de la microflora y
de la micro, meso y macro fauna, que
interaccionan entre ellos y que juegan
un papel clave en la regulación de plagas y enfermedades en el olivar (González-Ruiz y Gómez-Guzmán, 2019).
Es difícil encontrar un olivar certificado como ecológico, en el cual no se
permite el empleo de insecticidas y fungicidas no acreditados, con problemas
de plagas y enfermedades que mermen
de forma significativa la rentabilidad
económica. La cubierta vegetal funcional, además de aportar sin costes una
cantidad limitada de nitrógeno por fijación biológica simbiótica (mucho más
si es sembrada con leguminosas) retiene aquellos macro y micronutrientes
que no son tomados por el olivar y que
podrían escapar por escorrentía superficial o por erosión, pudiendo adelgazar
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la factura de fertilizantes, contribuyendo
así al cierre de los ciclos de los nutrientes. Además de retener, regula el suministro de nutrientes porque las condiciones ambientales que controlan aquellos
procesos implicados en la disponibilidad
de nutrientes son las mismas que regulan la demanda de nutrientes del olivo.
Es decir, demanda y oferta de nutrientes
están más sincronizados cuándo éstos
se encuentran en forma orgánica; restos de cubierta vegetal y triturado de
restos de poda, estiércoles y alpeorujo
compostado. Finalmente, la cubierta vegetal, el ganado asociado a ésta si es el
caso, el triturado de los restos de poda,
junto con otros elementos que operan a
nivel de paisaje, también refuerzan algunos de los servicios ecosistémicos relacionados con valores estéticos-culturales no materiales (Figura 1) que están
siendo explotados económicamente en
el creciente mercado del oleoturismo,
dónde se comercializa el saber hacer y
el conocimiento, aportando valor añadido al aceite.

SUSTAINOLIVE promueve
olivares que generan y refuerzan
los servicios ecosistémicos

La creciente demanda de aceite de oliva en las últimas décadas ha actuado
como catalizador en la intensificación

y, en otros casos, en la expansión del
cultivo del olivar. La intensificación de
olivares tradicionales de bajos insumos,
el más abundante en superficie en el
conjunto de la Cuenca Mediterránea, ha
llevado parejo, en muchos casos, el uso
sistemático y a veces poco razonable
de fertilizantes químicos y pesticidas,
unidos a prácticas agresivas de control
de la vegetación indeseada y del manejo del suelo. Unido a esto, existe una
clara tendencia a intensificar aún más
el olivar con el aumento de la densidad
de plantación. Como consecuencia, en
zonas de la Cuenca Mediterránea, especialmente en el sur de España, este
proceso de intensificación ha dado lugar
a paisajes simplificados con olivares de
bajo valor natural, que generan cada
vez mayores impactos ambientales negativos, particularmente en forma de
erosión del suelo, escorrentías superficiales, pérdida de fertilidad del suelo, y
degradación de hábitats y paisajes. La
casi ausencia de elementos biológicos
en los olivares con alto grado de intensificación, tanto a escala de finca como
de paisaje, ha llevado a la casi ausencia
de servicios ecosistémicos a parte del
meramente productivo.
Estos efectos derivados de la intensificación del cultivo del olivar van a
contracorriente con las estrategias de la
Comisión Europea en promover prácticas agrícolas que potencien la biodiversidad, la fertilidad del suelo, el secuestro de carbono y la descarbonización,
sin que la producción ni la calidad se
vean mermados. Entre esas estrategias
destacan las recientes sobre biodiversidad y transición hacia una agricultura sostenible: “De la Granja a la Mesa”
incluidas en el Pacto Verde Europeo
(www.ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_
es) o el proyecto de Ley Estatal de
Cambio Climático. El sector del olivar
y del aceite de oliva no debe ni puede
quedar ajeno al esfuerzo por innovar en
la búsqueda de soluciones más respetuosas con el medio ambiente.
SUSTAINOLIVE (Novel approaches
to promote the SUSTAInability of OLIVE cultivation in the Mediterranean) es
un Proyecto PRIMA financiado con más
de 2 millones de euros por el programa
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Miembros del equipo de investigadores del proyecto.

PRIMA-H2020 que surge ante la paradoja de que, a pesar de ser mundialmente reconocidos los beneficios del
aceite de oliva en la salud humana, su
producción está basada en un modelo
cada vez más insostenible.
El principal objetivo de SUSTAINO-

LIVE es promover la sostenibilidad del
sector del aceite de oliva a través de
la implementación y promoción de un
conjunto de soluciones innovadoras y
sostenibles en las prácticas de manejo,
basadas en conceptos agroecológicos
y en el intercambio efectivo y activo de

conocimiento en los principales actores
del sector.
El consorcio (www.sustainolive.eu)
lo conforman 22 entidades de España,
Portugal, Italia, Grecia, Túnez y Marruecos (Figura 2), y se incluyen ocho
universidades (Universidad de Jaén,
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Universidad Pablo de la Olavide, Universidad de Granada, Universidad de
Parma, Universidad de Bolonia, Universidad Mediterránea de Reggio Calabria, Universidad de Évora y Universidad de Abdelmalek Essaadi), cuatro
centros de investigación (Ifapa, IRTA,
Demeter y el Instituto del Olivar de Túnez) y nueve asociaciones de olivicultores (DOP Estepa, cooperativa de olivareros de Kalamata, NILEAS, asociación italiana de olivareros ecológicos,
Consorzio Olivicolo Italiano, asociación
de olivareros de Tismonine, cooperativa Oumnia Bellota, Esporão Lda y el
centro para el estudio y promoción del
aceite de oliva de Alentejo) y una empresa de divulgación y promoción del
sector del olivar (TEKIEROVERDE).
El consorcio presenta un alto grado
de multi e inter-disciplinaridad complementaria al incluir a olivareros, ingenieros agrónomos, ecólogos del suelo,
ecofisiólogos, entomólogos, botánicos,
ingenieros de procesos, topógrafos,
ecólogos del paisaje, bioquímicos, sociólogos e historiadores, entre otros.
SUSTAINOLIVE está basado en tres
ideas: a) la gran diversidad de condiciones pedo-climáticas, biológicas,
paisajísticas, socio-económicas y políticas, y de los procesos de extracción
del aceite de oliva, que, junto con la
heterogeneidad en el conocimiento
científico-tecnológico en los principales países productores de aceite de
oliva de la Cuenca Mediterránea, demanda el desarrollo de diferentes soluciones innovadoras que se adapten a
cada comarca olivarera mediterránea.
Así, el desafío de este proyecto es desarrollar una gama de soluciones innovadoras que sean específicas para
cada combinación de condiciones; b)
la combinación de prácticas de manejo y métodos, basados en conceptos
agroecológicos, potencia procesos
de sinergia positiva que proporcionan
múltiples servicios ecosistémicos que
posibilitan el aumento de la resistencia, resiliencia, estabilidad y calidad
del aceite en los olivares mediterráneos (Figura 3). En este sentido, implementará, demostrará y capacitará
conjuntos de prácticas de manejo que
promueven y preservan servicios eco204
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Figura 3. Representación esquemática del principal objetivo de SUSTAINOLIVE: promover e
implementar conjuntos de soluciones sostenibles hacía un olivar donde operen multitud de
servicios ecosistémicos sin mermar la producción.

sistémicos sin que se comprometa la
producción y la calidad del aceite de
oliva; y c) el intercambio y la construcción conjunta de conocimiento y la
implicación activa entre los principales
actores del sector del aceite de oliva
son esenciales para identificar los principales cuellos de botella socio-económicos y tecnológicos en la transferencia del conocimiento al sector y para
implementar soluciones tecnológicas.
Es por ello que SUSTAINOLIVE mostrará especial atención a actividades
demostrativas y de capacitación en
una amplia variedad de modelos sostenibles de olivar y de gestión de los
subproductos de la almazara.
Durante los cuatro años de duración
del proyecto (desde 2019 a 2023) el plan
de trabajo de SUSTAINOLIVE se vertebra en los siguientes grupos de trabajo:

1.- Estudio del cultivo del olivo y de
la gestión de los subproductos de las
almazaras en las principales áreas olivareras de la Cuenca Mediterránea.
El objetivo de este grupo de tareas es
caracterizar la gran diversidad pedo-climática, paisajística y las condiciones
socio-económicas y tecnológicas para
identificar con precisión las debilidades
y fortalezas del cultivo del olivo, y revisar y adaptar conceptos agroecológicos
y sostenibles en este cultivo que deriven en la identificación de un conjunto
de soluciones sostenibles adaptadas a
cada territorio. Este grupo de tareas se
ejecutará en colaboración activa con los
principales actores involucrados en el
sector del olivar.
2.- Implementación y evaluación de
diferentes conjuntos de soluciones innovadoras sostenibles en parcela. Se
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INNOVACIÓN Y LIMPIEZA EN LA FILTRACIÓN DE
ACEITE RECIÉN ELABORADO
x Posibilidad de elegir entre modo de filtración
manual y AUTOMÁTICO.
x CONTROL DE CALIDAD, en el que se selecciona
el grado de filtración que se desee.
x Mando y control simplificado mediante una
PANTALLA TÁCTIL Y VARIADORES DE
VELOCIDAD para optimizar la filtración.
x Control de temperatura y presión.
x SISTEMA DE LAVADO A PRESIÓN DE ELEMENTOS
FILTRANTES Y COLECTORES, PARA UNA
ELIMINACIÓN TOTAL DE RESIDUOS POR CAMBIO
DE VARIEDAD DE ACEITE.
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